
 
 
 
 
 

Carta otoño – invierno 2017/2108 
 

 

TAPAS PARA PICAR 

 

Jamón ibérico con coca de vidrio con tomate (70 gr.)                   12,00 € 

Surtido de embutidos ibéricos con coca de vidrio con tomate       8,30 € 

Anchoas con coca de vidrio tostada con tomate (6 filetes)           7,00 €   

Navajas a la plancha                     6,50 €  

Patatas bravas con chistorra             5,50 €  

Croquetas de pollo acompañadas de mostaza de miel (6 piezas)           5,50 € 

Calamares a la andaluza                 6,50 €  

Caracoles a la llauna              11,00 € 

Berenjenas fritas con miel de romero           6,50 € 

Coca de vidrio con tomate                                                                                    2,50€ 

 

 

 

 

ENSALADAS Y ENTRANTES FRIOS Y CALIENTES 

 

Sopa de pescado                8,50 € 

Ensalada con verduras salteadas, langostinos y vinagreta de mostaza         9,30 € 

Ensalada de queso de cabra con boniato, granada y vinagreta de naranja    12,50 € 

Carpaccio de filete de ternera          14,50 € 

Terrina de foie con lágrima de confitura de higos y lingotes de moscatel    14,20 € 

Nido de patata al horno rellena de huevo y queso con escalopa de foie       10,50 € 

Canelón de carrillera de ternera con queso brie y salsa de boletus                   10,50 € 

Coquinas a la plancha con ajo y perejil          13,80 € 

 

 

 



 
ARROZ  
 

Arroz negro marinero con sepia y almejas           16,50 € 

Arroz a la cazuela con centollo                                            17,50 € 
 

PESCADOS  
 

Lomo de bacalao confitado con puré de chanfaina  y chips vegetales              18,00 € 

Colita de rape al horno con patata, cebolla y muselina de ajos          19,50 € 

Suquet de rape con patata          19,50 € 

Lenguado a la parrilla            19,50 € 

Gambas medianas a la plancha con ajo y perejil         18,50 € 

 

 CARNES A LA PARRILLA (acompañadas de guarnición) 

 

Butifarra de payés                                   7,50 € 

½ Conejo                                                12,00 €  

Costillas de cordero                      15,50 € 

Entrecot de ternera (Roquefort, champiñones o pimienta)       18,50 € 

Filete de ternera              22,50 € 

Espalda de cabrito               24,50 € 

 

CARNES GUISADAS Y CON SALSA  
 

Meloso de ternera con salsa de verduras al vino del Empordà          16,50 € 

Magret de pato con semi mermelada de tomate al Oporto              15,50 € 

Muslo de cordero guisado a la miel con ciruelas y almendras          15,50 € 

Muslo de pato con peras             16,00 € 

Costillas de cabrito rebozadas           16,90 € 

                                                                                                                    IVA incluido 

 

Sin gluten (disponemos de pan sin gluten)  

Disponemos de fichas técnicas a disposición de nuestros clientes para cualquier duda 

sobre alergias e intolerancias 


